
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Renovación del registro de Contador 
Público

Regla 2.13.12.

Para aquellos contadores públicos autorizados, 
que en el año de 2019, no realizaron la renovación 
de su registro, con base a lo que establece el 
artículo Segundo Transitorio, fracción VIII del 
“Decreto por el que se Reformaron, Adicionaron, 
y Derogaron Diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación”, publicado en el DOF el 
9 de diciembre de 2013, los contadores públicos 
que en el año 2020, estén interesados en obtener 
dicha renovación, la solicitarán a través del 
sistema informático contenido en el Portal del 
SAT, informando y acreditando lo siguiente:

Para que la renovación solicitada sea autorizada, 
los requisitos serán validados por la autoridad 
fiscal a través de sus sistemas institucionales, y en 
caso de que cumplan con los mismos, la autoridad 
a través del sistema expedirá la constancia de 
renovación correspondiente, y los antecedentes 
de su registro anterior, respecto a su actuación 
profesional y demás información que se tenga 
a la fecha de su solicitud, formarán parte de su 
expediente de renovación.

En caso de que la solicitud sea rechazada por no 
cumplir con alguno de los requisitos señalados, 
una vez que sea subsanado o acreditado el 
requisito faltante, el contador público podrá 
realizar nuevamente su solicitud tantas veces 
sea necesario hasta obtener la renovación de 
su registro, en tanto cumpla con requisitos 
establecidos para tales efectos.

La renovación a que se refiere esta regla no 
procederá para aquellos contadores públicos 
que a la fecha de su solicitud esté transcurriendo 
una suspensión o se encuentren cancelados, en 
términos del artículo 52, antepenúltimo y último 
párrafos del CFF vigente.

CFF 32-D, 52, RCFF 52, 53, DECRETO 09/12/2013, 
Segundo Transitorio

I.

II.

III.

Que el contador público a la fecha de 
su solicitud tiene vigentes los requisitos 
señalados en el artículo 52 del Reglamento 
del CFF;

Que está al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales como lo establece 
el artículo 52, fracción I, inciso c), en relación 
con el artículo 32-D, ambos del CFF;

Haber cumplido con la Norma de Educación 
Continua o de Actualización Académica 
expedida por un colegio profesional o 
asociación de contadores públicos que tenga
reconocimiento ante la Secretaría de 
Educación Pública, o por la autoridad 
educativa estatal. Los contadores que 
soliciten su renovación hasta el 31 de marzo 
de 2020, la autoridad fiscal verificará que en 
sus sistemas cuente con la constancia a que 
se refiere esta fracción, correspondiente al 
año 2018. Las solicitudes de renovación que
se realicen a partir del 1 de abril del 2020, se 
verificará que el solicitante de la renovación 
cuente con la constancia por el año 2019.


